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Hay disponibilidad de cultivares para cubrir
todo el período de siembra.

El menú de cultivares disponibles permi
te una adecuada diversificación del período
espigazón-floración, lo cual representa una

herramienta útil para disminuir los riesgo
de daños generalizados por fusariosis de la
espiga. Esto se debería tener en cuenta al
momento de decidir sobre los cultivares a
usar y sus fechas de siembra

Las nuevas variedades tienen altos a

muy altos rendimientos, muy buena sani
dad de hoja y adecuada calidad para la
industria.

El desarrollo comercial de las varieda·
des de trigo generadas por el INIA se reali
za a través de Grupo Trigo •

ecomendaciones para el
manejo sanitario del trigo

Oidio.

Roya de la hoja.Fusariosis.

El control de la roya de la hoja se rea
liza utilizando las medidas de manejo 4,
6 y 7. •

manchas foliares y la fusariosis de trigo, y
para hacer sostenible la siembra directa en
el largo plazo. es aconsejable utilizar todas
las medidas de manejo disponibles:
1) Rotación de cultivos con especies no

susceptible a las enfermedades de trigo.
2) Cualquier práctica de manejo que reduz

ca o acelere la descomposición del rastro
jo, por ejemplo: enfardado, pastoreo, pica
do, etc.

3) Analizar el rastrojo para cuantificar su
contaminación y utilizar el dato como
herramienta para decidir el cultivo a
sembrar.

4) Elección de la variedad menos suscepti
ble.

5) Uso de semiUa sana o curada
6) Control de huéspedes alternativos y plan

tas voluntarias.
7) Control químico, cuando sea necesario.

Mancha amarilla o parda. Septoriosis.

Estría bacteriana.

cida por condiciones de buen desarrollo de
los cultivos (alto nivel de nitrógeno, buen
macoUaje), que fueron características de las
etapas de crecimiento de los cultivos previo
a espigazón.

Los primeros síntomas de roya de la hoja
(puccinia triticina) se observaron de media
do de julio a mediados de agosto. La enfer
medad tuvo similar importancia relativa que
en 2008 y menor severidad que en años
anteriores, probablemente debido a las bajas
temperaturas que ocurrieron durante algu
nos períodos del invierno 2009 y al exceso
de precipitaciones ocurridas desde octubre.

A nivel de chacras se presentaron los
mismos problemas sanitarios que en los
ensayos, la predominancia de la enferme
dad dependió fundamentalmente de la
susceptibilidad del cultivar sembrado a las
enfermedades prevalentes. La aplicación de
fungicidas no fue cuestionada, dado el buen
estado agronómico de los cultivos.

En la próxima zarra, para minimizar el
impacto del rastrojo en superficie sobre las

Mancha marrón.

POR MARTHA DIAi,
SILVIA GERMAN2 y MARINA CASTRO)

1 Ing. Agr., M.Sc., Protección Vegetal, INIA La
Estanzuela, mdiaz@inia.org.uy

) Ing. Agr., M.Sc., Ph.D., Cultivos de Invierno,
INIA La Estanzuela, sgerman@inia.org.uy

3 Ing. Agr., M.5c., Ph.D., Evaluación de
Cultivares, INIA La Estanzuela, Tizón bacteriano.

mcastro@inia.org.uy

En la zafra 2009 las expectativas de altos
rendimientos y volumen total de cose

cha no se cumplieron en todos los casos,
debido a las frecuentes precipitaciones y
temperaturas propias de la época, al final
de la zafra, que generaron además del brota
do de grano en ciertas chacras de trigo, algu
no problemas sanitarios, tales como
manchas foliares y fusario is de la e piga

Las manchas foliares presentes fueron la
mancha de hoja o septorIosis, la mancha
parda o amarilla y la mancha marrón, así
como la estría bacteriana causada por Xan
tlzomonas campestris y el tizón de la hoja
causado por Pseudomona syringa.e. Tanto la
incidencia como la severidad fueron distin
tas. dependiendo de la zona y el cultivar. La
evaluación a campo fue compleja, por la difi
cultad de distinguir entre los síntomas de
las distintas enfermedades.

La incidencia de la fusariosis fue muy
variable según localidad, fecha de siem
bra/fecha de espigazón-f\oración y cultivar.
La incidencia y severidad fue mayor en
épocas más tardías. Las épocas de siembra
temprana escaparon a las condiciones favo
rables al patógeno.

Se observaron infecciones intermedias de
oidio (Blumeria gramitm f. sp. tritici~ de
mayor intensidad en ensayos instalados en
La Estanzuela. Esta enfermedad es favore-
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